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EVALUACIONES ASPIRE TESTING PARA ESTUDIANTES
EN EL 9O Y 10O GRADO

Todos los estudiantes de 9o y 10o grado tomarán las evaluaciones ACT® Aspire® de
Inglés, Matemáticas, Lectura y Ciencias en noviembre, en vez de las evaluaciones de
lectura STAR Reading y de matemáticas STAR Math que se tomaron en años anteriores.
Los valiosos datos que obtenemos de estas evaluaciones nos permiten tomar decisiones basadas en evidencia al abordar las áreas en que sobresalen, las áreas de mejora y
el potencial de crecimiento de su hijo/a. Esto puede darle una indicación temprana de
su probable preparación para el futuro, proporcionando tiempo para abordar las áreas
donde se necesita una mejora.

Para ayudar a preparar a los estudiantes para estas próximas pruebas, vamos a hacer
que participen en las pruebas de práctica en línea durante su Período de Asesoramiento
el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Los estudiantes de 9o y 10o grado tomarán las
pruebas Aspire en sus clases de Artes del Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales y
Ciencias en línea y desde la comodidad de su propio hogar. Los estudiantes y el personal escolar utilizarán el siguiente horario para las pruebas:

Español
(920) 391-2411

CARTAS ADJUNTAS
•

Elite Flex Dance Team
Flyer Unlimited Dance

medición del crecimiento académico es necesaria para mantener a su estudiante en
camino para la preparación universitaria y profesional. Los estudiantes de la Escuela
Preble se arman de valor para enfrentar estos desafíos y le pedimos que anime a su
hijo/a a dar lo mejor de sí en cada evaluación. Los estudiantes y las familias recibirán
información adicional alrededor del 2 de noviembre, incluyendo información sobre su
información de inicio de sesión para cada prueba del ACT Aspire.
Por favor, hágale saber al director asociado de su hijo/a si tiene alguna pregunta.

PLANIFICACION ACADEMICA & DE
CARRERAS (ACP)
EXCURSIONES VIRTUALES
Los estudiantes en los grados 10-12 interesados en
aprender más sobre las carreras, especializaciones y
programas disponibles para ellos después de la escuela secundaria están invitados a registrarse en
una de las cuatro excursiones virtuales organizadas
por NWTC y UW-Green Bay. La fecha límite para
registrarse para el primer evento es el 2 de noviembre, ¡no se demore!
http://ow.ly/MOMl50BTH1n

CAMBIOS EN EL CALENDARIO ESCOLARE 2020-2021
Los días restantes de salida temprano del viernes
(13 de noviembre, 11 de diciembre, 22 de enero, 19
de febrero, 16 de abril y 14 de mayo) se eliminarán
del calendario 2020-21 y en su lugar serán días
completos de instrucción. Además, la Junta aprobó
que el día de aprendizaje profesional matutino de
secundaria (grados 6-12) del 5 de marzo de 2021 se
cambie a día de instrucción de los estudiantes, y que
la tarde sea la de conferencias de padres y maestros.
Eliminar los días viernes de salida temprana y reemplazarlos con días completos de instrucción permitirá al Distrito cumplir con los minutos de instrucción
requeridos para el año escolar 2020-21. El servicio
de comidas se proporcionará en estos días como de
costumbre. El calendario actualizado 2020-21 se
puede encontrar en el
District website.

PEDIDOS DE ANILLOS DE LA CLASE
GRADUANTE
Brickhouse School Services ofrecerá anillos de clase personalizados.
Favor de ver la hoja suelta acerca de los anillos y el
catalogo (class ring flyer and class ring catalog) para mas detalles.

ASISTENCIA ESCOLAR

La política de asistencia escolar se describe en el
Folleto de expectativas del estudiante. Es importante que llame a la Oficina de asistencia al 920-3912403 para informar la ausencia de su hijo/a.

Si tiene preguntas, favor de contactar a Sean Brick
at 920-494-6611 o puede enviarle un correo electronico a brickhouse007@new.rr.com.

Si su hijo/a falta a clase, recibirá una llamada automática informándole que estuvo ausente.
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DIRECTRICES DE CALIFICACIÓN - ESPECÍFICAS PARA 2019-2020

CRITERIOS DE ACTIVACION

La Junta de Educación ha votado sobre los criterios
de activación para determinar qué modelo de aprendizaje implementará el Distrito en función de la propagación comunitaria de COVID-19. A partir de
ahora, el Distrito permanecerá en el modelo de
aprendizaje virtual/remoto. Visite el sitio web del
Distrito para obtener más información.
http://ow.ly/y4LI50BRm8G

El mayo pasado les comunicamos de las pautas de
calificaciones (grading guidelines) para el cierre de la
escuela para el año escolar 2019-20. Las pautas permiten a los padres/apoderado legal determinar la calificación final de su estudiante de escuela intermedia o
secundaria para los cursos del segundo semestre/
tercer trimestre para el año escolar 2019-20. Como
recordatorio, los padres/apoderado legal pueden determinar si sus estudiantes obtendrán una calificación
con letra o un pase COVID-19 de Aprobado/No Calificación. La elección predeterminada fue P/NG-Covid
si no lo especificó.
Los padres/apoderado legal tienen la oportunidad de
cambiar la selección de grado de su hijo/a hasta el
lunes 30 de noviembre de 2020. Al decidir qué es lo
mejor para su hijo/a, le recomendamos que vea su
expediente académico y tenga en cuenta su GPA acumulativo y sus calificaciones. obtenido y cómo eso
afectaría su GPA general. Si está buscando información sobre cómo los campus del sistema de la UW
están revisando las admisiones debido a COVID-19,
consulte
Admissions Updates and Practices Due to COVID-19.

Si desea hacer algún cambio o tiene preguntas, comuníquese con la oficina principal al (920) 3912400 y su llamada será dirigida al consejero escolar
de su hijo.
Herramientas para tomar una decisión informada:
•

•

Revise la transcripción de su hijo. Inicie sesión
en su cuenta del portal para padres. (Log into
your Parent Portal Account.)
Revise la transcripción de su hijo. Inicie sesión
en su cuenta del portal para padres:
• Haga clic en el documento
• Haga clic en la transcripción no oficial
• El PDF se abrirá y podrá guardar o ver
la transcripción
•
La escala de GPA de GBAPS está en la
transcripción
• Si no puede encontrar la transcripción de su
hijo, comuníquese con el consejero escolar de
su hijo.

NOTE: Esto aplica para las calificaciones del nino
pasado - ciclo escolar 2019-2020.
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RED DE PADES
La reunión de la Red de Padres programada para el
martes 10 de noviembre ha sido cancelada.

La red de padres de Preble necesita un presidente y
un tesorero. Si estaría interesado en uno de estos
puestos, comuníquese con Teresa Champine at
champatza@yahoo.com.

TIENDA ESCOLAR

¿Está interesado en conseguir algo de ropa Preble
para verse elegante durante las reuniones de video
en el aula? ¡Podemos ayudar! Echa un vistazo a:
Always in Stitches, nuestro socio de indumentaria
local.

Sitio de red: http://www.alwaysstitches.com/ o visite a 1795 Industrial Dr, Green Bay, WI 54302,
920-884-2603.

ANUNCIOS & PRODUCTOS DE GRADUACION DEL 12O GRADO
Consulte el folleto y el catálogo (flyer and catalog)
adjuntos para obtener información sobre cómo solicitar productos de graduación y anuncios de graduación a través de nuestro socio escolar, Brickhouse
School Services.

FOTOS DE LOS DEL 12O GRADO
INFORMACION PARA EL LIBRO
ANNUAL DE RECURDOS

Para su retrato del 12o grado, usted puede usar
una fotografía tomada por el fotógrafo de la escuela en el
momento de la inscripción o puede enviar una fotografía
que cumpla con las siguientes pautas: imagen digital, se
prefiere solo la cabeza y los hombros, sin accesorios ni
sombreros, con un tono neutral de entorno. Envíe su foto
por correo electrónico a prebleyearbook@gmail.com para
obtener la mejor calidad, debe ser una imagen jpg de al
menos 300 de resolución. Hay información más detallada
en el paquete de registro del estudiante. Envíe sus preguntas por correo electrónico al Sr. Crehore a prebleleyearook@gmail.com.
Todas las fotografías para los estudiantes del 12o grado
deben entregarse antes del 1 de diciembre de 2020.

COLECCIÓN DE ÚTILES

Esto está programado para el miércoles 4 de noviembre de 7:30 a. M. A 3:00 p. M. Favor de completar
El formulario Supply Pick Up para programar una
cita. Llame al 920-391-2400 cuando llegue a la Escuela Preble. Permanezca en su vehículo. Se le entregarán los suministros en su carro.

SERIE DE APOYO

Para aquellas familias que deseen enviar su pedido
por correo, utilice este formulario (form) y envíelo
por correo a Brickhouse School Services, 1000 Rolling Green Dr., Green Bay, WI, 54313.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sean
Brick al 920-494-6611 o puede enviarle un correo
electrónico a brickhou-

Reconocemos que la instrucción virtual no es fácil.
Agradecemos el esfuerzo de nuestros estudiantes, el
personal y padres para que el aprendizaje virtual sea
lo más exitoso posible. El Distrito ha comenzado una
serie de apoyo semanal con consejos y recursos publicados en las redes sociales todos los miércoles a la
1:00 pm. Seguir en Facebook a
gbaps.org/support_series. ¡No estas solo
#WeAreHereForYou
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TITLE IV

Tómese un momento para revisar el documento de
Google Giving Thanks aquí (here), que se compartió con todas las escuelas.

TURBOCHARGE CON
CREDITO COLEGIAL

Turbocharge es una asociación entre el Distrito de
Escuelas Públicas del Área de Green Bay, el Northeast Wisconsin Technical College y la Universidad de Wisconsin-Green Bay. La misión de Turbocharge de crear transiciones exitosas a la educación postsecundaria, el servicio militar o la obtención de una credencial o título se basa en el servicio de los entrenadores profesionales de Turbocharge integrados en cada escuela. Nuestros estudiantes necesitan más apoyo que nunca para enfrentar nuevos desafíos como resultado de la pandemia de COVID-19. Los entrenadores profesionales trabajan en estrecha colaboración con los
consejeros escolares al reunirse con los estudiantes que son derivados para recibir apoyo adicional.
Los temas incluyen decidir sobre programas o especializaciones, aprender sobre colegios y universidades, enviar solicitudes universitarias, escribir
ensayos de solicitud, completar FAFSA, completar solicitudes de becas y responder preguntas de
los estudiantes sobre procesos postsecundarios.

ENCUESTA

Gracias a las familias que respondieron a nuestra encuesta el mes pasado. La información sobre las preguntas de respuesta gratuita se enumera a continuación e
indica algunas de las tendencias
¿Qué es algo que estamos haciendo bien?
• Estructura del día
• Flexibilidad de los miércoles
• Capacidad de respuesta de los profesores
¿Qué es algo que necesitamos mejorar immediatamente3?
• Problemas de conectividad / Chromebook
• Coherencia del plan de clase / clase de Google
• Tiempo de compromiso de tarea / trabajo en clase
para estudiantes
• Duración de la clase (Ej. 10 minutos de instrucción
y luego el tiempo de trabajo) y calificación
(Evaluaciones versos deberes)
En noviembre, el departamento de comunicación del
distrito enviará a todas las familias una encuesta de
otoño para padres. Hemos agregado 2 preguntas adicionales a la encuesta para nuestras familias de Preble como seguimiento a los datos de la encuesta y las tendencias compartidas anteriormente. Lo alentamos a que
responda las preguntas, ya que esto nos ayudará a continuar refinando y mejorando nuestro modelo de aprendizaje virtual

Los eventos de otoño de 2020 incluyen una presentación de FAFSA para estudiantes y padres
(que se ofrece en inglés y español) y Días Get it
Done para ayudar a los estudiantes a completar las
solicitudes universitarias y la FAFSA. Para obtener más información sobre estos eventos, comuníquese con un consejero escolar o el entrenador de
carreras de su escuela (high school’s career
coach). La colaboración entre los consejeros escolares y los entrenadores profesionales significa los
importantes esfuerzos para servir a los estudiantes
y trabajar juntos para garantizar que los estudiantes tengan los recursos para una transición exitosa
de la escuela secundaria a cualquier institución de
educación superior.
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DIAS MIERCOLES - AMBIENTE DE
APRENDIZAJE VIRTUAL

Este es un recordatorio de que el miércoles está diseñado como un día para que los estudiantes se pongan
al día con las tareas que les hagan falta o completen las
tareas. Los maestros tienen horas de oficina a las que
los estudiantes pueden asistir para recibir apoyo adicional. Ver el adjunto (Office Hours - PHS) documento para hacer referencia a las veces que un maestro está disponible, así como su dirección de correo electrónico.

Venta de libros Anuales de
Recuerdos

La escuela secundaria es un momento importante en la vida de un estudiante y estos momentos preciosos se capturan y se presentan
en el libro anual de recuerdo. Solicite el suyo
en: www.yearbookforever.com por $50. La
fecha límite para realizar pedidos anticipados
es el 31 de enero de 2021. Después de esta
fecha, el costo aumenta a $ 60.00.

Además, se espera que los estudiantes se inicien sesion
en la clase de Asesoramiento (Advisory). Anime a su
hijo a conectarse los miércoles. Si tiene un conflicto,
comuníquese con el maestro asesor.

DEPORTES DE INVIERNO

Con la esperanza de que comiencen nuestras temporadas atléticas, el Departamento de Deportes de Preble
solicita que todos los estudiantes interesados en un
DEPORTE DE INVIERNO utilicen los siguientes
enlaces para inscribirse en el deporte que les interesa:
Girls Basketball - Contacte a entrenador Jim Doelle at
jpdoell2114@gmail.com
Boys Basketball - Contacte a entrenador Andy Bobholz at abobholz@gbaps.org
Wrestling - Contacte a entrenador Ben Cherney at
blchernney1@gbaps.org
El siguiente enlace proporciona las fechas de inicio
tentativas para los deportes WIAA: Athletic/Activity
Start Dates
Las formularios atléticas se pueden encontrar en
https://preble.gbaps.org/athletics/athletic_forms y envié un corre electrónico a Mr. Retzki, Director of Athletics & Activities a dbretzki@gbaps.org
Háganos saber si está interesado en el baloncesto y la
lucha de niños o niñas registrándose en los documentos de Google proporcionados.
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CELEBRACIONES & LOGROS

Delta Kappa Gamma es una organización de mujeres educadoras cuyo capítulo local, Zeta, estableció
un programa de becas para personas mayores del condado de Brown a partir de 1965. Hasta la fecha,
se han otorgado más de $136,000. Felicitaciones a Lauren Bushmaker, quien fue una de las becarias
de 2020. Obtenga más información (Learn more) sobre esta organización.

Felicitaciones a la graduada Ellie Mungo, quien recientemente fue destacada por "Theatre in NorthEastern Wisconsin". Haga clic aquí (Click here) para escuchar a Ellie hablar sobre sus papeles en
"Newsies" y "Mamma Mia!"

¡Felicitaciones a la graduada Kendall Renard, quien comenzará su primera temporada con el equipo
de baloncesto UWGB Phoenix! Haga clic aquí (Click here) para obtener más información sobre Kendall y sus logros.
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